Reunión FJI-PP, 18-04-05
Hora de Inicio: 20h
Tiempo de duraciòn: aprox. 45 min.
Por parte del PP: Ana Pastor (responsable congreso de temas sociales: educación,
cultura, sanidad, mujer...), antiguamente ministra de sanidad.
Por parte de la FJI: Óscar Pello y Marta García.
La reunión en general fue bastante fluida, llena de buenas intenciones de colaboración
por parte de ambos.
Temas que se trataron (por orden "cronológico"):
- Propuestas al congreso: nada más empezar, nos dijo que les gustaría colaborar con
nosotros para hacer llegar propuestas al congreso, que contáramos con ellos. Le dijimos
que perfecto, que por nuestra parte mucho mejor que haya colaboración, que lo que más
nos importa es que salgan adelante las cosas.
- Estado de la investigación en general: ella sabe bastante del tema de investigación, ya
que es doctora en medicina, y se mostró preocupada por la situación actual, nos
mencionó que era necesario hacer una carrera investigadora coherente y bien preparada,
que ella en su momento preparó la carrera biosanitaria y decía que era necesario hacerlo
en el resto de disciplinas. Le comentamos que tenemos el CI lleno de propuestas, que se
lo pasaremos, dijo que perfecto.
Dijo que el problema fundamental que tiene la investigación es que no se reconoce
como una profesión más, que falta mucha conciencia social, que es necesario convencer
a la opinión pública de que hay que mejorarlo. Le dimos la razón.
- Temas de investigación: También habló de que era necesario planificar los temas en
los que se investiga, que está muy desorganizado, y mencionó que la investigación
básica está demasiado desvinculada de la inv aplicada. Le dimos la razón. Dijo que no
se refería a imponer un control sobre los temas, sino a organizarlo de una forma
ordenada. Ella sobre todo insistía en la necesidad de las disciplinas biomédicas, que son
las que conoce más. También comentamos que faltaba interrelación entre disciplinas,
que el mundillo está muy cerrado en españa, que falta un auténtico tejido investigador.
- PL andaluza: le comentamos que había llegado al congreso, que nos gustaría que
intentasen moverla para que salga a votación desde la mesa y que la apoyasen.
Nos dijo que ni siquiera ha llegado a la junta de portavoces, por lo que se ha quedado
"atascada" en una fase previa desconocida. Esto significa que no ha llegado a la mesa,
así que no pueden hacer nada para que salga por el momento. Dijo que le preguntaría a
su colega del PSOE para averiguar por dónde andaba, que ya nos contaría.
Que en principio cree que es necesario que se reconozca la profesión de investigador
desde el principio, que lo de las becas tiene su origen en una época muy complicada
económicamente y se ha instaurado como algo normal cuando no lo es. Que se sigue
considerando un lujo que te den una beca cuando no es nada bueno. (¡¡!! yo aquí estaba
bastante sorprendida como os podéis imaginar porque pensaba que nos iba a tocar
convencerle de todo...) .No entiende por qué tiene que haber diferencia entre los MIR y
nosotros (aunque reconoce que al final los MIR también son mano de obra barata).

En general le parece bien, pues supondría un paso en la dignificación de la figura del
investigador.
- PL paro: tampoco sabía, dijo que lo iba a mirar. Nos preguntó si el texto que teníamos
incluía la enmienda que queríamos introducir, le dijimos que estábamos moviéndonos
para que entrase, que nos gustaría que lo apoyasen. En principio se mostró positiva a
falta de más datos, dijo que también lo iba a mirar. Apoya que se
presente una enmienda para que se nos incluya en ella.
- Ley de la ciencia: dijo que desde el PP están intentando crear una ley de la ciencia para
plantearla en el congreso en la que se recoja la carrera investigadora en conjunto. Le
dijimos que en la FJI tenemos propuestas para modificar la ley de la ciencia, propuestas
para la LOU. Nos dijo que nos pasaría el borrador para que comentásemos lo que nos
pareciera. Le dijimos que perfecto.
- Comisión de ciencia: están intentando que se cree en el congreso una comisión
dedicada exclusivamente a ciencia, separada de la de educación, porque dice que son
cosas completamente distintas, que la investigación necesita que se le trate aparte. Dice
que es muy complicado, que el gobierno pone pegas.
- Próximo negocio marco europeo: nos comentó que españa se juega mucho dinero en la
próxima adjudicación marco, que por eso se está moviendo más el tema. Que es muy
importante sanear todo para que ese dinero llegue (la verdad es que no sé a qué se
refería, sorry).
- Investigación y empresa: nos comenta que ve mal que todavía no se acepte del todo
que la investigación se puede llevar a cabo en empresas, que hay que fomentar que se
investigue más.
- Género: hablando de todo un poco, salió que ella también se dedica a las cuestiones de
género en el congreso. Le comentamos que en la FJI tenemos un grupo de género, que
hemos generado informes sobre la discriminación de la mujer en el mundo de la
investigación. Se mostró interesada pero no dijo que se lo mandásemos.
- Documentos: Le dimos el famoso charter y las propuestas para la CAM, que nos lo
pidió (no teníamos más cosas que darle).
- PnL: Al final de la reunión nos dice que con todo lo que le hemos contado, se está
planteando redactar y presentar una proposición no de ley a nuestro favor.
- Le comentamos también que teníamos diferentes frentes en congreso, CCAA,
universidades etc., que lo que hay que modificar son las leyes y que lo intentamos por
todos los frentes. Que de momento del PSOE no tenemos más que promesas y nada en
la mano, que todas las ayudas son buenas y que ellos tienen un peso en el parlamento
muy importante. Dijo que era lógico, que somos "apolíticos" (estuve por decirle lo de
apolíticos no, apartidistas sí, pero como nos habíamos entendido pues pa qué).
Le pasé la web de precarios, por si quería recabar más info, y nos cambiamos los
correos.

